child safety
kindergartens and schools

Finger Alert Professional

Protector de dedos para puertas con un ángulo de apertura amplio.
Arte Viva Door Finger Guards – Finger Alert Professional evita los atrapamientos dedos en el hueco de la puerta. Pareja de productos para cubrir ambas partes
de la puerta y dos tiras para facilitar su correcta instalación. Sujeción con cinta tesa® (preaplicada) o atornillado a la puerta y al marco. Plástico de alta calidad.
Colores estándar: blanco RAL 9016 y antracita RAL 7016. Longitudes estándar de 180 cm, 195 cm, 229 cm y 245 cm (para puertas de madera, acero y vidrio) con
un grado de apertura de hasta 170 ° -180 ° y una distancia máxima entre la puerta y el marco de 20 cm. Certificado SKG® según
NEN 8654 y cumple con EN 16654. (la norma más alta de protección de dedos en el mundo).
Color
Referencia

Longitud

Características

x

180 cm

x

195 cm

Tira ancha: Sólo uso en
interiores.

RAL 9016

RAL 7016

FA PRO / 180

x

FA PRO / 195

x

FA PRO / 229

x

x

229 cm

FA PRO / 245

x

x

245 cm

Set Tira Estrecha / Ancha

Tira estrecha: Uso
interior y exterior con
unas temperaturas entre
-5° C y +40°C

Certificado

Instalar con

EN 16654

Cinta tesa® incluida

NEN 8654 (norma más
exigente de protección
de puertas en el mundo)

(preaplicada)

Torillos
(Pedir separadamente)

Set Tira Ancha / Ancha

tira estrecha

tira ancha

Adecuado para

puerta de borde cuadrado
puerta de ranurado
puerta de acero

Interior

tira estrecha + tira clic

Exterior

tira ancha + tira clic

tira ancha

Adecuado para

puerta de batientes

Interior

tira estrecha + tira clic

Exterior

tira estrecha + tira clic

tira ancha
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